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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Carmen Muñoz Manzano, a Rafael
Dieste do 31/03/1978
Buenos Aires, 31 de Marzo de 1978
Sres. Carmen y Rafael Dieste
La Coruña
Nuestros queridos amigos:
Llevamos, efectivamente, un largo tiempo sin comunicarnos con vosotros. Por dos
veces, luego de nuestra llegada, comenzamos a escribir cartas y fuimos dejando,

para escribir más tarde, aquellas que nos parecía debieran transmitir nuestras
inquietudes más hondas y participar mayor número de noticias y reflexiones
personales referidas al futuro. Al nuestro, se entiende. Estoy muy agradecido a los
homenajes, siempre dudaré si merecidos, que me tributaron los amigos y el grupo
de jóvenes compostelanos; pero, al mismo tiempo, me siento aislado de empresas
que contribuí a crear pensando en su utilidad para Galicia. Me veo como aquel viejo
escritor emigrante que un día regresó enfermo a La Coruña y todos lo mirábamos
como un ser aparte, lejano, que nada tenía que ver con nosotros y, sin embargo,
había sido desde muy joven uno de los nuestros. Se trataba de Lesta Meis, cuyo
único libro, creo, publicado en Galicia, lo editó otro ex emigrante, Anxel Casal. El
libro se titulaba Abellas de Ouro. Algún día os escribiremos una larga carta sobre
nuestras dudas. Si regresamos pienso que, de algún modo será para siempre. A
sumergirnos en una especie de aislamiento que no deseamos.
Esta vez, desde que llegué a Buenos Aires, apenas trabajé. Tengo exposiciones
para este año en Rosario y aquí, en Buenos Aires, y el encargo de dos carpetas de
grabados, aparte otros grabados que debo hacer para el libro de un amigo.
Aquí se cerró estos días una gran Feria del Libro. Extraordinaria, en el edificio de
exposiciones internacionales que se levantó en la Avda. Figueroa Alcorta, frente a la
parte de atrás del Museo de Bellas Artes y edificado hace muchos años. Muy
importante por la cantidad de países que acuden a la muestra, por las conferencias
que se pronuncian alrededor del libro y los problemas que surgen luego de editados,
etc. Juntamente con todo esto, juegos infantiles para los niños que acuden con sus
padres a la feria atendidos por maestras, teatro infantil, guiñol, etc., y conciertos
para mayores, audiovisuales referidos al libro, a los problemas técnicos que se
presentan con ellos, etc. Fué muy importante como lo es anualmente desde hace
cuatro o cinco años. Esto le permitió a Camilo José Cela decir unos cuantos chistes
a costa de la Feria del Libro de Madrid, y a Julian Marias mostrarse como un
auténtico y severo castellano, muy orgulloso de la pobreza de las muestras del libro
español, aunque lamentándola.
Hemos escrito a Espasandín –os agradecemos el envío de la noticia del
fallecimiento de Alicia– animándole a que regrese a Galicia, nosotros que dudamos
de hacerlo definitivamente. En ella están algunos amigos de su juventud y podía ser
útil con sus conocimientos a cuantos se acercasen a él y fueran sus nuevos amigos.
Lamentamos que no hubiese sido García Sabell, o Piñeiro, uno de los dos,
designado Presidente de la Xunta de Galicia. Esperemos que el Presidente
designado y el grupo parlamentario que le apoya sean capaces de llegar a
consolidar la autonomía gallega. Aquí no tenemos apenas noticias de Galicia, ni en
general de España. Cuando las transmiten con confusas y los comentaristas
internacionales se ocupan sobre todo de aquellos países con mayor cantidad de
sucesos truculentos.
Enero y Febrero, en cuanto al tiempo, fueron más bien frescos. Marzo, en general,
de grandes tormentas, inundaciones en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca,
etc., con buen número de desgracias personales y pérdidas cuantiosas. En algunas
ciudades las embarcaciones navegaban por las calles como por ejemplo en
Gualeguaychú y el agua alcanzaba el metro y medio de altura dentro de los edificios
públicos y casas particulares. Estos días son de calor, estamos en otoño. Se trata de
los pocos días de calor de este año.
Os recuerdan los Baudizzone, Torrallardona, Frontini y demás amigos.
Un gran abrazo para los dos, de Maruja y mío:
[Seoane]
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

